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En frente, una fascinante mezcla de cuerpos geométricos 

protegidos por delicados velos -desde el verde claro de las 

primeras briznas de hierba, al eterno y oscuro verde de las 

agujas de los pinos- que se interceptan en las formas más increí-

bles... Parecía que un niño jugaba con gigantes hiperboloides, con 

enormes elipsoides y paraboloides, y los lanzaba aleatoriamente al 

aire, y ellos cayendo de forma caótica sobre las cimas de las monta-

ñas. Y lo más sorprendente eran las curvas 

resultantes de la intersección de las dos for-

maciones montañosas frente a nosotros...

Camelia se puso la camiseta sobre el tra-

je de baño. A pesar de encontrarse en el mes 

más caluroso, los picos cubiertos de nieve 

de los Montes Bucegi le quitan las ganas de 

tomar el sol. Camelia portaba una pequeña 

mochila y continúo caminando lentamente 

en los pasos de Liviu. Detrás de ella estaba 

Roland. Cortando transversalmente la cues-

ta de la montaña, Camelia observó que Liviu 

dio un paso demasiado largo. Con sus pe-

queñas botas debía caminar sobre los pasos 

Cornelia Păun Heinzel

Roger von Gunten
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de alguien, o de lo contrario, podía deslizarse. Ella 

era la única en el grupo que no era escaladora y 

no tenía botas adecuadas... y Roland también, a pe-

sar de ser un escalador experimentado, él había ido 

solamente con la intención de pasear en Predeal, 

por lo que iba poco preparado y sin el equipamien-

to apropiado. Se reunió con el grupo de amigos de 

escalada en la estación, fue invitado al viaje y él se 

mostró de acuerdo inmediatamente.

–Pero aquí no hay rastros -dijo Camelia 

preocupada.

Al momento siguiente continuó cuesta abajo 

hacia el abismo. El ritmo era alucinante, porque el 

deslizamiento era terrible sobre la nieve.

“¡No hay salida! ¡Mira si muero!” -pensaba Ca-

melia. Al siguiente segundo se golpeó en algo. Era 

Roland, que regresando sobre sus pasos en la nieve 

a toda velocidad. “Es necesario hacer algo para pa-

rar.” -pensó Camelia, como despertando de un sue-

ño, girando.

Entonces sintió algo frío en todo el cuerpo. “¡He 

muerto!” -pensó Camelia.

Un instante después vio que estaba suspendida 

en una roca sobre una pared vertical a unos cientos 

de metros. Se agarraba con una mano a un pedazo 

de roca y con la otra a un trozo de hielo flotante. 

Todo su cuerpo estaba sumergido en la nieve y un 

hilillo delgado de sangre goteando del cuerpo.

En la diagonal, en el límite del precipicio se en-

contraba Roland. El grupo de excursionistas que es-

taba arriba, había comenzado a gritar impaciente:

 –Descenderemos rápidamente. ¡No os preocu-

péis! ¡Menos mal que estáis vivos!

El descenso duró media hora, bajando más 

de 70 pies en el abismo hasta llegar a la nieve. 

Camelia tuvo tiempo suficiente para recordar todo 

lo que había sucedido durante el día. El domingo 

por la mañana debía ir a una excursión con Mihae-

la y su marido Mihai a la montaña. Camelia estaba 

muy entusiasmada porque nunca había realizado 

una excursión de este tipo. Con sus padres sólo ha-

bía viajado en automóvil y siempre se había aloja-

do en un hotel durante las vacaciones. Nunca había 

estado alojada en una tienda de campaña, además 

generalmente iban al mar, no a las montañas.

En el colegio donde seguía los cursos con per-

fil de matemáticas-informática y en la universidad, 

perfil técnico, los compañeros de clase eran gene-

ralmente chicos. Entre las chicas solo una o dos 

estaban dispuestas para ir de excursión. Las com-

pañeras que no eran de Braşov, eran mayores y se 

debía a que habían estado trabajando, por lo que 

entraron más tarde en la universidad. Ahora conocía 

a Gabriela, miembro de un grupo dedicado a la pro-

tección de la naturaleza, de la universidad, contaba 

con algunos estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Forestales. La excursión que se iba a llevar a cabo 

era de un solo día.

Durante la semana anterior habían ido por

algunas colinas más allá de Săcele, donde habían 

encontrado unas flores raras, protegidas por la 

naturaleza y las habían fotografiado. A Camelia le 
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gustó mucho. El sendero era fácil de transitar y ¡las 

flores eran tan hermosas!, además Camelia amaba 

a las plantas. Pero en ese momento los miembros 

del grupo decidieron realizar una ruta más difícil. 

Camelia no había hecho un viaje así por la monta-

ña y en ningún caso, con personas con una amplia 

experiencia en la escalada, que habían realizado 

subidas sobre Tatra y Pamir. Así que eligió unas bo-

tas elegantes, de deporte y de calle, porque no sa-

bía qué calzado era necesario para la montaña. En 

la estación de Braşov se encontraron con Roland, 

amigo de Liviu  -el arquitecto-, que era el miembro 

más viejo del grupo. Él tampoco estaba preparado 

para la montaña, porque planeaba caminar única-

mente por Predeal con el fin de meditar tras un di-

vorcio reciente, antes de su salida definitiva hacia 

Alemania...

–¿Cómo estás Roland? ¡Cuánto tiempo sin verte! 

¡Ven con nosotros! Hoy vamos a escalar en Bucegi 

-dijo Liviu.

Roland disfrutó de esta oportunidad inespera-

da y aceptó sin discusión. Se bajaron del tren en 

Buşteni y comenzaron a subir los picos de las mon-

tañas. A pesar de ser verano, las laderas estaban cu-

biertas de nieve. Camelia comenzó a caminar sobre 

los pasos de Liviu, porque parecía el más seguro, 

siendo el mayor del grupo. Tenía unos cincuenta 

años y venía con su esposa, profesora de matemáti-

cas. Roland era alegre y jugueteó todo el camino, él 

siempre iba detrás de Camelia y empezó a recolectar 

flores de rododendro. Camelia estaba generalmente 

mimada por los hombre que tenía a su alrededor. En 

la universidad, sus compañeros de estudios siempre 

intentaban complacerla, igual que algunos compa-

ñeros, de la Universidad de donde trabajaba, que 

tenían más o menos su edad.

Mircea, el profesor asistente en el grupo era el 

más taciturno y sólo dijo unas pocas palabras. Se 

detuvieron en una ladera para comer. En el lado 

opuesto un oso hizo su aparición, a esa distancia 

no era peligroso y lo pudieron admirar sin proble-

mas. La comida era vegetariana dado que la carne y 

otros productos cárnicos además de los productos 

lácteos e incluso los huevos habían desaparecido 

del mercado. Así que la profesora de matemáticas 

preparó rápidamente en un bol una ensalada a base 

de tomates, pepinos y cebollas. Mihaela había traí-

do con un tarro de zacuscă1; ella tenía una receta 

elaborada sólo con pimientos y mostaza, que había 

dado a Camelia también. No faltaba ni la ensala-

da de berenjenas ni el hummus de alubias blancas. 

Alguien del grupo que tenía cerdos, había traído 

un poco de tocino, pero eso fue lo único que no se 

había consumido. Y un poco de pan... Después de 

comer, el grupo continuo el ascenso, aunque hacía 

calor, alrededor de ellos solo había nieve.

Mihai fue en ayuda de Camelia. Ahora parecía 

confiar solamente en él. Era un hombre recio y Ca-

melia subía agarrándole las piernas gruesas como 

troncos de árboles. Hasta ese momento había evita-

do ir con Mihai. Gabi estaba un poco celosa pero no 

quería molestarla. Camelia sabía que era muy her-
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mosa. Ella había pensado en que no quería que a su 

colega le importara. Pero ahora ya no le importaba, 

lo único que quería era llegar segura a su casa. Allí, 

arriba, en los picos, María, la esposa de Liviu, tuvo 

una crisis nerviosa:

– ¡Por haber elegido principiantes, mira lo que 

nos pasó! Mañana temprano debo 

estar en la escuela a las ocho y 

llegaré tarde si no puedo coger el 

primer tren desde la estación de 

Buşteni. ¡Además, tengo reunión 

del partido!

–Pero nosotros somos culpa-

bles -dijo Mihai. Ésta es una ruta 

de cuerda, para nosotros, los es-

caladores experimentados, es fácil, 

pero no pensamos en el resto del 

grupo. La próxima vez será nece-

sario tener más cuidado. En esta 

ocasión tuvimos suerte de que no 

ocurriese nada malo, no quiero ni 

pensar qué habría podido pasar.

Tras media hora en la nieve 

recibiendo directamente los rayos 

del sol Camelia tuvo un choque 

hipotérmico y estuvo temblando 

algunos minutos. Roland también... 

Probablemente se trataba también 

del shock de lo ocurrido. Después 

volvieron a su estado rápidamente, 

tras oír los gritos de María:

–¡Vámonos rápido de aquí!

Durante el camino de descenso desde la cima 

de la montaña, Camelia seguía las fuertes piernas

de Mihai que agarraba temblando, desesperada, 

como si ésta fuera la única solución para no desli-

zarse en una misteriosa cueva en la montaña.

Leonel Maciel
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–¡Deja que ahora me ocupe yo de ti! -dijo Mihai 

que era un hombre corpulento. Camelia había pen-

sado que no podía ocurrir nada malo en la monta-

ña, -algo tan maravilloso, como la montaña- se dijo 

Camelia -no puede ser peligroso-. 

Incluso después del accidente, todo parecía un 

sueño. Sólo sentía los rasguños en la piel como eran 

una realidad. Por suerte, se había puesto su cami-

seta antes de la caída. No se había dañado ningún 

órgano interno. Sólo una piedra la había golpeado 

Leticia Tarragó
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un poco en la cara y notó que le goteaba un hilillo 

de sangre.

Subieron al tren y Camelia tenía un hambre fe-

roz, y Roland también. Pero sólo quedaba el toci-

no. Normalmente Camelia no comía tocino, pero en 

esas circunstancias le parecía lo mejor además co-

mieron todo el pan que les quedaba. En la estación 

de trenes de Brasov la estaban esperando su madre 

y su hermana. 

–¿Te ha pasado algo, Camelia? -preguntó la ma-

dre de Camelia. Tuve una mala sensación esta ma-

ñana -comentó.

–No, no, todo fue bien -dijo Camelia rápida-

mente. Ella quería realizar más viajes y por lo tanto 

quiso evitar decir la verdad. 

Cuando se acercaban al hospital provincial, Ca-

melia le dijo a su madre suavemente:

–Madre, nos caímos en la montaña y tengo que 

ir al médico.

En la sala de urgencias, el joven doctor sonrió 

cuando vio a Camelia y le preguntó:

–¿Qué le pasa señorita? ¿Otra vez se ha herido? 

Debía haber venido conmigo. ¡Yo le habría prote-

gido! Y no le hubiera ocurrido nada. Por no haber 

aceptado mi invitación para asistir a un espectáculo 

de teatro, ¡mire lo que le ha pasado!

La noche anterior, cuando Camelia estaba la-

vando una botella de leche, el agua iba con tal pre-

sión que rompió tanto la botella gruesa como el la-

vabo. Algunos de los trozos se le habían clavado en 

su pierna y su madre le dijo que fuera al servicio de 

urgencias para que le pusiesen una inyección con-

tra el tétanos. Estaba de guardia el mismo médico.

Durante tres días seguidos a Camelia le suce-

dieron percances. La noche anterior, se encontraba 

en el coche cerca de la curva hacia Răcădău, del 

Hospital Provincial, cuando un todoterreno estaba 

a punto de chocar contra su coche.

–Estaba en la montaña y me caí -dijo Camelia, 

incomoda, al doctor. 

Era necesario desinfectarle las heridas, ya que 

las piedras le habían entrado tanto en la espalda, 

como en los brazos. Por suerte no era nada serio.

–Te dije que no subieses a la montaña -dijo su 

madre- es peligroso.

En los días siguientes Camelia supo por Gabrie-

la que Roland contó que se había deslizado tras ella 

para salvarla. Él era alpinista. Sin embargo, tenía la 

posibilidad de caerse porque no llevaba el calzado 

adecuado, y se deslizaba en la nieve. Sin embargo, 

de la manera en que reaccionó parecía una víctima 

también. Pero si no se les hubiera unido Roland en 

la estación y Liviu no lo hubiese invitado, y si él no 

hubiera estado allí, Camelia no hubiera intentado 

-cuando se cayó en el abismo- pararse y quién sabe 

qué habría ocurrido. Ese abismo tenía también un 

nombre predestinado, “Quebrada del diablo”, por-

que muchos habían encontrado la muerte allí, sien-

do una pared recta de roca, que comenzaba exacta-

mente donde se habían detenido.

1 Plato tradicional de la cocina rumana, muy parecido al pisto man-
chego. (N. del T.)
* Del libro El cartero nunca más llama dos veces o Sueños... sueños... 
sueños...
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¿Dónde se oscureció la luz?

¿Dónde perdimos los pasos?

¿Dónde dejamos de ser?

O... ¿es que aún no nacemos?

 I

El tiempo escribía sobre hojas

que simulaban ser blancas;

la tinta corría por renglones

 cerrados

y las pequeñas rayas azules

se creían puentes celestiales .

Ylia Kazama
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Los llamados humanos,

peregrinos del destino,

imaginaron por cuarenta días

que el paraíso se encontraba

en el mes más frío.

El averno abrió las fauces,

de la boca salieron

 versos rotos,

letras que no alcanzaron

 a ser palabras.

Frases absurdas rompieron los secretos

y los impulsos rieron al borde de la locura.

Esa noche, el negro era sobrio,

la imbecilidad era un cajón

y en él guardaron los días.

La semblanza puso fin a la creación;

el mundo

 pequeño y solo

dio a luz a diez fundamentos,

que establecieron en un método

 sin conocimiento.

Las dudas se ofrecieron

 como putas

y pagaron una a una

el precio que les pidieron.

Sobrevivieron,

 guarecidos en un confesionario:

¡Acúsome, Padre, de torcer los renglones!

Eran diestros

pero la siniestra era amante subjetiva.

La filosofía era decir la verdad,

 fuera cual fuera la mentira

que se convulsionaba en ella.

¡Acúsome, Padre: fuimos jóvenes y bellos!

Solían enfrentarse en guerras hondas,

vocaciones de asesinos

 sin pudores, sin honores.

Las paredes del mundo se cubrieron

 de diplomas,

fruto de las traiciones

 entre pueblos, voces, manos.

¡Acúsome, Padre, de matar en nombre de la paz!

Midieron en formas verbales

 tiempos de guerra gratuitos;

paz labrada en papeles

firmados por dos o tres hombres

 nada pacíficos.
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El mundo se fertilizó de miedo,

la etimología cambió

y esa emoción sensorial

 buscó asilo en los infiernos.

¡Acúsome, Padre, de querer amar sin voluntad!

Salieron a vagar los sentimientos

y la estética

 se ciñó en estímulos visuales

 que eran solo huesos.

La retina humana

se fascinó con los motivos

que llenaban espacios

donde no se podía tener satisfacción

 natural.

Y todos los tiempos

 el de piedra

 el antiguo

 el moderno

fueron a una taberna

imitando ser sensibles

 a la humana crueldad.

Salieron ebrios,

reconstruyeron catedrales,

pintaron con mayúscula

que semejantes

solo eran la tortura y el hambre.

Sirvieron como esclavos

a la fórmula sin métrica

de esperar,

 sin tener la certeza

 de lo que habría de llegar.

II

Frente al espejo

mezclarán el calendario,

no sabrán mirar en el pasado.

Olvidarán los confesionarios,

no sabrán quiénes fueron

amigos o enemigos.

Dirán en silencio:

Acuso a mi padre del ozono

de la nieve que asesina el verde de la montaña.

Acuso a mi madre de ser barca naufragada.

Del hambre que me lacera por las promesas rotas.
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Lilia Luján

Acuso a mi hermano de ser cruz

quebrantando a los vencidos.

III

Será un tiempo de silencio,

la memoria dejará libres los caballos,

la música y el baile

se integrarán a la naturaleza.

Solo los térmicos,

los que guarden sus sueños

en el vértice del corazón;

los locos,

los difíciles esperanzados,

los soñadores despiertos,

los poetas e imperfectos,

la especie en extinción
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los tiernos

librarán la batalla.

Se reunirán en organismos receptivos

y sus sentidos serán cinco vocales

sostenidas en caprichosas consonantes.

El espíritu será uno,

la grulla tendrá voz y lenguaje

y cantarán por la noche

el sonido que aprendieron

de las sendas sin ultraje diciendo:
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Perdonamos a los acusados:

habitaban la tierra

pero no eran humanos.

La paz será la constante

y la sed será superada.

Serán, por primera vez,

 parecidos a la madrepadre;

los hijos ausentes retornarán de los infiernos

y todas las manos escribirán un mismo cuaderno.

Debajo de las frases

vivirán sin halagos,

 sin doble moral.

Nacerán vivos,

 no vivirán muertos.

La sílaba mágica

será dictada por la conciencia;

y llegará el día en que preparen túnicas

para cubrir los tiempos.

El fenómeno será génesis,

los ejemplos no existirán,

cada uno retomará una porción del mundo,

 sin inclinaciones, sin manchones.

Los días durarán veinticuatro horas,

las cuales serán dispuestas

 en manos albas

dimensionando la unidad

 sin perder la individualidad.

Será un mundo azul,

 con más agua que caminos;

figurará en atlas universales

testificando

 los reveses de las obras

y surgirán de la nada

páginas, hojas

 sin murallas.

Llegará la noche,

 dormirán sin críticas,

sin territorios,

afirmando que el amor

 es la única verdad.

IV

Y un día despertarán

para definir las quimeras de la realidad.

Recordarán sus sueños de paz

y saldrán a la calle

a matarse

 en nombre de la libertad.

Acúsote, Padre, de escribir en renglones torcidos.


